
 

 

NOTA DE PRENSA 

Zaragoza acoge el VIII Congreso las TIC y el sistema socio sanitario 
 

La 8º edición del “Congreso de las TIC y el sistema socio-sanitario” que, como 

todos los años, viene organizando el Colegio y Asociación de Ingenieros de 

Telecomunicación de Aragón, tuvo lugar ayer, día 25 de noviembre, en el Salón 

de Actos  de los Servicios Centrales del Salud. La temática de este año: 

“Movilidad y Analítica de Datos”. 

El Congreso, dirigido a profesionales implicados en la gestión de los servicios 
asistenciales y sanitarios, ha mostrando soluciones tecnológicas de implantación real 
que permiten apreciar cómo pueden utilizarse las Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones para: 

– Facilitar la aproximación de los servicios y recursos especializados a todos los 
ciudadanos de un territorio en condiciones de igualdad 

– Potenciar la calidad de los servicios asistenciales en todos y cada uno de sus 
escenarios de prestación (residencial, hospitalario, ambulatorio, domiciliario y en 
movilidad) 

– Optimizar los recursos disponibles mediante el uso de servicios de asistencia 
sanitaria remota (Teleasistencia) 

– Fomentar el apoyo a los profesionales en el ámbito rural mediante herramientas 
tecnológicas 

– Implementar nuevas estrategias de atención psicosocial a pacientes en situaciones 
complejas: enfermedades crónicas, soledad, etc. 

Todo ellos desde una perspectiva de sostenibilidad del sistema y, sobre todo, de la 
prestación de servicios de calidad más justos y equitativos 

Este evento ha reunido a profesionales sanitarios y personal técnico cualificado, tanto 

del sector público como privado, y les ha permitido compartir visiones e inquietudes, 

recoger ideas, sumar voluntades y buscar soluciones para los retos que el entorno 

socio-sanitario nos está planteando en la actualidad.  

La jornada ha contado con la participación del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) y 

el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), así como con el patrocinio de las 

empresas tecnológicas Deloitte, Everis, GOTOR, Ibernex, Saytel e Inycom.  

 

Fotografías: http://www.aitar.org/fotos-congreso-tic-sociosanitario-2019/ 

Ponencias: http://www.aitar.org/ponencias-congreso-tic-sociosanitario-2019/ 
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